
ESPAÑA
Aventura en Asturias-Faro del Norte

Salida especial
Fechas de salida: Del 27 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019

Duración: 6 días

Precio por persona: 595 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 18 personas)

Suplementos por persona:

Habitacion individual: 250 €

Precios validos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Asturias, espectacular en invierno
Un fin de año diferente

Itinerario resumido:

27 de diciembre: Traslado Oviedo - Piloña
28 de diciembre: Parque Nacional de los Picos de Europa
29 de diciembre: Ruta en bicicleta por la costa del Cantábrico o por la ruta del Oso
30 de diciembre: Raquetas de nieve. Spa Torazo
31 de diciembre: La ruta del mar.
1 de enero: Traslado a Oviedo

www.clubmarcopolo.es      

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://plus.google.com/u/0/b/110695411887585288023/+clubmarcopolo
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

Las navidades son un momento único en Asturias, las cumbres se cubren de nieve y los bosques
silenciosos se llenan de huellas de fauna. Caminar con raquetas sobre la suave nieve, explorar la
sencillísima Senda del Oso en bicicleta, conocer Picos de Europa y relajarnos en el estupendo Spa de la
Hostería de Torazo mientras disfrutamos de un horizonte de montañas.
Un cuidado recorrido por Asturias, Paraíso Natural. Entre impresionantes montañas, caminamos por
mágicos bosques invernales, enormes alfombras de hojas secas de las que brotan descomunales hayas
peladas. Pequeñas aldeas con puro sabor astur. Los pueblos marineros de la costa y la monumental
Oviedo. Naturaleza, cultura, tradiciones y una exquisita gastronomía, tanto en el mar como en la
montaña.
Celebrar el fin de año en un ambiente rural, montañero y tan acogedor como La Casona. Será una
experiencia inolvidable.

ITINERARIO

27 de diciembre: Traslado Oviedo - Piloña
Comienza el viaje. Los puntos de encuentro serán en el aeropuerto de Asturias (Ranón) a las 14:30 o en
la estación de Renfe de Oviedo a las 16:00(*). Desde allí nos dirigiremos directamente a La Casona Un
alojamiento impresionante en Valle, una pequeña y tradicional aldea que nos servirá de maravilloso
refugio para conocer Asturias en un ambiente navideño. Antes de cenar, mientras degustamos un
refresco o la tradicional de sidra natural, comentaremos los detalles del programa. Una buena cena de
bienvenida de cortesía, un poco de tertulia junto al fuego navideño y a dormir para estar en plena forma
para el día siguiente.
* También es posible acudir directamente a hotel.
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28 de diciembre: Parque Nacional de los Picos de Europa
Desde Poncebos, en el concejo de Cabrales, emprenderemos
nuestra incursión en los escarpados Picos de Europa.
Ascenderemos por un precioso sendero de montaña hasta llegar a
Bulnes. Después de comer retornaremos al Faro del Norte,
haciendo una parada obligada en Cangas de Onís. Volveremos a
relajarnos en nuestra casona, un lugar inmejorable para reponer
fuerzas, disfrutar la pequeña aldea que la rodea o alternar en el
pequeño restaurante con los encantadores paisanos de Valle.

(Nivel fácil)

29 de diciembre: Ruta en bicicleta por la costa del Cantábrico o por la ruta del Oso
Dependiendo de la climatología elegiremos una de las dos rutas. Ambas son sencillas e interesantes para
disfrutar de los paisajes mientras pedaleamos.

1.- POR LA COSTA DEL CANTABRICO. Cargamos las bicicletas en nuestro remolque y nos desplazamos
hasta Buelna, desde donde iniciamos la ruta, pedaleamos por sus tranquilas callejuelas y nos acercamos
ya a la costa para adentrarnos en el misterioso y sorprendente paraje de Cobijero, con su potente cueva,
balcones al mar en mitad del acantilado, una joya de la naturaleza; nos sorprenderá descubrir una playa
en mitad de un prau conectada bajo tierra con el mar. La playa se llena y se vacía al ritmo pausado de las
potentes mareas del Cantábrico. También visitaremos un auténtico puente natural de piedra sobre el
mar, acantilados de vértigo, un paraje maravilloso. Montamos de nuevo en la bici y empezamos a
recorrer la senda que transcurre por el Camino de Santiago, conocido como el Camino del Norte. Si
tenemos suerte y hay oleaje veremos de cerca algunos de los furiosos y peligrosos bufones de esta costa,
auténticos heisers de agua marina, aire y sonido. Cruzaremos ríos a través de puentes de madera para
llegar a tradicionales pueblos asturianos. Ya en Andrín, daremos descanso a nuestras piernas calentitas y
repondremos fuerzas. Por la tarde iremos a remojarnos en la playa de Andrín mientras esperamos a que
llegue la furgoneta para cargar las bicis. Las vistas de las playas de Llanes y de todo nuestro recorrido
son impresionantes. La ruta es apta para todo el mundo que sepa montar en bicicleta, y dependiendo de
forma física de cada uno subiremos los repechos paseando en la bici o paseando a la bici. Ya de vuelta a
nuestro hotel, una ducha y a disfrutar de nuestra acogedora casona asturiana.

2.- LA SENDA DEL OSO EN BICICLETA. Una de las rutas en bicicleta más bellas y más fáciles de Asturias.
Su nombre no es un vestigio del pasado, si tenemos suerte podremos ver a Paca y a Tola, dos osas que
fueron encontradas huérfanas en las montañas y que ahora viven, junto a la ruta, en una montaña
cercada, por su imposibilidad de reintroducirlas en la vida salvaje. La senda transita por una antigua vía
de tren desaparecida entre montañas y bosques. Atravesaremos infinidad de puentes y túneles que nos
llevan junto a los ríos Trubia, Picarós, Teverga y Llanuces. Lo puentes son anchos y seguros y los túneles
largos están provistos de luz. La ruta discurre por el fondo del valle junto al río, entre laderas de roca
caliza y cuarcítica y una vegetación formada por bosque de ribera, carbayeras y manchas de castaño. Un
agradable paseo, asequible para ciclistas de cualquier nivel. Comeremos en alguno de los buenísimos
restaurantes de la zona, donde encontraremos una excelente relación calidad/precio.

(Nivel fácil)

30 de diciembre: Raquetas de nieve. Spa Torazo
Hoy subimos a las nevadas cumbres de las montañas, inmersos en un clima navideño nos disponemos a
experimentar una actividad fácil pero espectacular. Lejos del bullicio de los esquiadores pasearemos en
raquetas de nieve por un paisaje espectacular. Desde las cumbres de la cordillera las montañas se
extienden hacia el infinito. Los bosques cubiertos de nieve virgen nos rodean silenciosos. Una ruta
sencilla de la mano de Guías de Montaña Titulados que te enseñarán a moverte con las raquetas y a
progresar con facilidad por el terreno nevado. La ruta no tiene casi desnivel así que no nos hará ninguna
forma física ni correremos ningún riesgo.
Por la tarde disfrutaremos, en la comarca de la sidra, de un baño en el Spa de la Hostería de Torazo, que
nos ayudará a relajarnos mientras regalamos a la vista un inolvidable paisaje Asturiano.
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(Nivel fácil)
A la vuelta y ya por la noche, una buena cena en el acogedor restaurante de la aldea, algo de tertulia y
un sueño reparador para nuestra próxima ruta.

31 de diciembre: La ruta del mar. 
Hoy caminaremos por senderos de la costa descubriendo playas, acantilados, cuevas o huellas de
dinosaurios. Rutas suaves al borde del Cantábrico que nos llevarán a descubrir la vida marinera y a la vez
rural de Asturias.
Por la noche nos espera la cena que compremos de despedida del año y del viaje. Después de cenar (no
incluida) podremos seguir disfrutando de nuestra fiesta privada en el acogedor alojamiento.

1 de enero: Traslado a Oviedo
Hoy nos levantamos con calma, quizá hayamos trasnochado bastante y brindado unas cuantas veces.
Hacemos equipajes y dejamos atrás el que habrá sido nuestro hogar durante una semana pero aún no
nos despedimos. Antes de acabar el viaje no dejaremos de conocer la monumental Oviedo, capital
cultural de Asturias. Por la tarde traslado a la estación de Oviedo o al aeropuerto de Avilés.
Dejamos atrás un viaje inolvidable.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Piloña Casa rural

INCLUYE:

Traslados desde Oviedo o Avilés - Piloña - Oviedo o Avilés a las horas indicadas (a otra hora es
bajo petición y con suplemento)
5 noches de alojamiento en habitaciones dobles con baño
Desayuno, cena de bienvenida y comida tipo picnic quinto día
Actividades incluidas en programa: Raquetas de nieve, Bicicleta, Caminatas, Spa y guías
especializados en todas las actividades.
Todos los traslados durante la estancia
Seguro

NO INCLUYE:

Desplazamiento hasta Asturias
Comidas y cenas no especificadas
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior

NOTAS:

La ruta
Un viaje que nos lleva sin esfuerzo a conocer el corazón de Asturias en plenas navidades. Desde una
pequeña aldea tradicional, donde se haya nuestro alojamiento, pasando por los ecosistemas más
importantes del norte, zona de osos y lobos, la costa del Cantábrico, Picos de Europa, Raquetas de nieve
hasta acabar en la monumental Oviedo. Disfrutar de la naturaleza, caminando, paseando en bici,
observando los paisajes y la fauna del entorno. Una ruta muy completa con muchas actividades que
desarrollamos en un marco excepcional: Asturias. Grandes montañas, costas espectaculares, bosques de
castaños, robles, tejos, acebos y hayas. Naturaleza en estado puro y fuera de las masificaciones del
turismo clásico. Ideal para desconectar del trajín de la ciudad. Todo desarrollado por nosotros, con guías
propios, conocedores de la botánica y la fauna de este Paraíso Natural. Nuestros itinerarios los hemos
diseñado cuidadosamente y con mucho mimo. Todo el material que utilizamos es de calidad y está en
buen estado de conservación. Este es un viaje accesible a todo el mundo. No hace falta ninguna
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condición física especial. Las caminatas son accesibles a todo aquel que pueda caminar normalmente y la
bicicleta se hace por rutas sencillas.

En los desniveles echamos pie a tierra, no hay prisa. Un viaje muy completo, diferente y que no necesita
experiencia previa para poder realizarlo, simplemente un espíritu activo y una condición física normal.

Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse alterados en su realización o, en casos
extremos, la suspensión de los mismos, cuando las condiciones del tiempo u otras causas de fuerza
mayor así lo requieran.

El alojamiento
Nuestro alojamiento exclusivo está situado en las montañas
asturianas y a una corta distancia del océano.

Con todo el sabor de los mejores hoteles de ultramar, la casona,
rehabilitada por un Indiano al regreso de su aventura en La
Habana emana aroma colonial a la vez que espíritu del cantábrico.
Las maderas crujen como la mansión polinésica de Robert Louis
Stevenson, los espejos nos trasmiten imágenes del Serengueti, las
viejas escaleras son el ascenso por la senda de los Himalayas. En
el jardín, las zonas de chill-out te transportarán a la lejana
Indochina.

Ocho cómodas habitaciones que respiran viaje por cada uno sus elementos, Con el espíritu de los
antiguos exploradores, cada habitación recibe el nombre de uno de ellos, con una pequeña biblioteca a
disposición del viajero, mapas, fotos, rutas, respiramos la paz de las montañas astures mientras soñamos
lejanas o cercanas geografías. Dos salones, terraza, 2.500 metros de jardines, rincones de lectura,
cenador, y una amplia cocina donde disfrutar con los productos locales. Cencerros, los cantos de los
gallos y el segar de algún aldeano serán toda nuestra distracción ante la vista de las majestuosas
montañas. El viajero necesita un lugar donde su espíritu descanse y se llene de nueva energía.

Participación
Aunque el guía coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, la participación del grupo suele darle un
valor añadido de disfrute al viaje. Es voluntario pero positivo que los integrantes colaboren en los
pequeños detalles necesarios para el buen desarrollo de las rutas. Este aspecto, suele ser espontáneo
entre los viajeros pero lo queremos reflejar para ayudar a comprender la naturaleza del mismo.

Equipo personal general
Ropa cómoda y ligera (pantalones largos, camisetas, ropa de montaña, forro polar y chubasquero). Botas
de montaña, zapatillas deportivas, mochila pequeña para las rutas, bastones de montaña (muy
recomendables en alguna de nuestras rutas) gorra, gafas de sol, linterna o frontal, protector solar alto,
pañuelo, botiquín de uso personal, ropa de baño para el spa.
Se recomienda llevar guantes para la bicicleta y forro polar para la ruta de raquetas de nieve.

SEGUROS:

Todos los participantes están cubiertos con un seguro básico de deportes de aventura con la
compañía AXA, contratado por el organizador mientras realizan las actividades bajo la supervisión
del monitor.

Las coberturas del seguro se extienden exclusivamente a los clientes con domicilio habitual en
España, siempre que se notifique previamente, siendo necesario, para ello, que nos indiquéis:
nombre y apellidos y DNI o pasaporte.
La cobertura se extiende a los accidentes y/o enfermedades que pudieran sobrevenir a los
asegurados con motivo de un viaje individual o colectivo siendo válidas para uno u otros países
según el destino contratado. La cobertura se extiende desde dos horas antes del inicio del viaje,
sin computar demoras o retrasos y hasta dos horas después de la finalización de los servicios
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contratados.

Resumen de las coberturas:
1.- No están cubiertas las garantías de gastos de anulación ni la demora de equipajes ni la
asistencia a los pasajeros en transportes ni la pérdida de servicios contratados en viaje ni la
demora, deterioro o pérdida de equipaje, para ello deberán contratar un seguro adicional
2.- Asistencia sanitaria:
Repatriación o traslado de heridos o enfermos: Incluido
Prolongación estancia en hotel: hasta 90€ día/máx. 600€
Desplazamiento y estancia de un acompañante: hasta 90€ día/máx. 600€
Transmisión de mensajes urgentes: Incluido
Gastos médicos, quirúrgicos o farmacéuticos y de hospitalización: Hasta 300€ España y Andorra
(esta prestación se interrumpirá una vez finalizado el viaje)
Repatriación en caso de fallecimiento: Incluido
Regreso anticipado por fallecimiento pariente: Incluido
Adelanto de fondos: Hasta 600€

Procedimiento en caso de solicitud de prestación
La solicitud de asistencia en viaje deberá realizarse por medio del teléfono:
Desde España: 93 496 89 79
Indicando su nombre, número de póliza, lugar y número de teléfono donde se encuentra y tipo de
asistencia que precisa.

Para a percepción de reembolsos, deben contactar, una vez finalizado el viaje, con el
Departamento de reembolsos: 93 496 39 94, aportando la documentación acreditativa en cada
caso.

Exclusiones específicas aplicables a la garantía sanitaria:
1.- El rescate de personas en el mar, montaña o desierto
2.- Las consecuencias de accidentes sufridos antes de la fecha de entrada en vigor de la póliza,
aunque las consecuencias de los mismos persistan, se manifiesten o determinen durante la
vigencia de esta
3.- Los accidentes laborales en actividades calificadas como de riesgo y las enfermedades
profesionales
4.- La renuncia, el retraso o el adelanto voluntario por parte del asegurado del traslado sanitario
propuesto por el asegurador y acordado por su equipo médico
5.- Las enfermedades ya existentes, con riesgo de agravación súbita y conocidas por el asegurado
en el momento de iniciar el viaje, las enfermedades mentales y los estados patológicos conocidos
por el asegurado susceptibles de empeoramiento en caso de viaje, revisiones médicas de carácter
preventivo (chequeos), curas termales, cirugía estética, el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida y aquellos casos en que el viaje tenga por objeto recibir tratamiento médico o
intervención quirúrgica. Asimismo, queda excluido el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del
embarazo, interrupción voluntaria del mismo y partos, salvo que se trate de atención de carácter
urgente y siempre anterior a las 24 semanas de gestación
6.- Los gastos de curación por un importe inferior a 30 euros, así como los relativos a gafas,
lentillas y a la adquisición, implantación-sustitución, extracción y/o reparación de prótesis, piezas
anatómicas y ortopédicas de cualquier tipo.
7.- El traslado sanitario de enfermos o heridos originado por afecciones o lesiones que puedan ser
tratadas "in situ". En los gastos de acondicionamiento del cadáver, se excluyen los de
inhumación, ceremonia y pompas fúnebres. Se incluye, no obstante, el coste del ataúd mínimo
necesario para el traslado del fallecido.

Además, quedan excluidos los daños, situaciones, gastos y consecuencias derivadas de:
1.- La falta de comunicación del siniestro a la Aseguradora, salvo los supuestos de imposibilidad
material
2.- Actos dolosos del Tomador, Asegurado o Beneficiario
3.- Guerras, manifestaciones, insurrecciones, movimientos tumultuosos populares, actos de
terrorismo, sabotajes y huelgas, estén o no delcaradas oficialmente
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4.- La energía nuclear. La transmutación del núcleo del átomo, así como las radiaciones
provocadas por la aceleración artificial de partículas atómicas energía nuclear, agentes biológicos
o químicos, radioactividad y sus consecuencias
5.- Los terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y fuerzas de la naturaleza en
general así como cualquier otro fenómeno de carácter catastrófico extraordinario o
acontecimiento que por magnitud o gravedad sean clasificados como catástrofe o calamidad
6.- El consumo o ingestión de bebidas alcohólicas, estupefacientes, drogas o medicamentos, salvo
que estos últimos hubieren sido descritos por facultativos
7.- El suicidio, el intento de suicidio y las autolesiones resultantes de acto intencionado del
asegurado
8.- La participación del asegurado en apuestas, desafíos o riñas
9.- Los derivados de la práctica de pruebas de velocidad o resistencia con vehículos a motor,
incluso entrenamientos oficiales o privados
10.- Los accidentes causados durante la práctica de cualquier deporte de caza o tiro por cualquier
arma de fuego
11.- Epidemias, pandemias y/o enfermedades infecciones de aparición repentina, cuarentenas y
propagación rápida en la población así como las provocadas por la polución y/o contaminación
atmosférica
12.- La participación en competiciones deportivas
13.- La práctica de actividades de riesgo: boxeo, halterofilia, lucha, artes marciales, alpinismo,
deslizamiento en trineo, inmersión con aparatos respiratorios y submarinismo, espeleología, y
esquí náutico salvo salto de trampolín; el esquí y cualquier otro deporte de invierno: deportes
aéreos o cualquier actividad aérea o aeronáutica en general. Los deportes de aventura como el
rafting, puenting, hidrospeed, barranquismo y similares (salvo estipulación expresa)
14.- Rescate de personas en montaña, sima, mar o desierto
15.- La práctica de cualquier deporte realizado profesionalmente o expediciones deportivas
16.- La práctica de todo deporte que exija reglamentariamente determinadas aptitudes y
dotaciones materiales, títulos o autorizaciones administrativas
17.- Enfermedades mentales, revisiones médicas de carácter preventivo (chequeos), curas
termales, cirugía estética, e Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y aquellos casos en que el
viaje tenga por objeto recibir tratamiento médico o intervención

Importante: Este resumen no tiene valor contractual, y por tanto no sustituye las Condiciones
Particulares y Generales de la póliza suscrita entre el Tomador y el Asegurador.

Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con una cobertura mayor.
Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

Rll 21-09-2018
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CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

En caso de anulación del viaje por parte del cliente, este acepta el pago de los gastos de anulación del
alojamiento ADEMAS de una penalización según la tabla siguiente:
En todos los casos 60 euros de gastos de gestión
Entre 15 y 11 días antes de la salida: 5% del importe + 60 euros de gastos de gestión
Entre 10 y 3 días antes de la salida: 15% del importe + 60 euros de gastos de gestión
48 horas antes de la salida: 25% del importe + 60 euros de gastos de gestión
No presentarse a la salida: 100% del importe. 
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